COMUNICADO DE PRENSA

Topcon anuncia mejoras de conectividad
con Bentley Systems
Livermore, Calif., EE.UU. y Capelle aan den IJssel, Países Bajos. 9 de octubre de 2017.
Topcon Positioning Group anuncia avances en su comunicación directa entre las aplicaciones
de diseño de Bentley Systems y el conjunto de soluciones de software de Topcon al presentar
MAGNET® 4.3.1. El administrador de datos de MAGNET Enterprise está diseñado para que los
operadores puedan acceder de manera directa a los datos de Bentley ProjectWise a través de
las aplicaciones MAGNET Field, MAGNET Office o MAGNET Enterprise.
Jason Hallett, vicepresidente de la Gestión Mundial de Productos de Topcon, indicó: “Las
actualizaciones son parte de nuestro compromiso por trabajar con aplicaciones de software de
terceros, como lo son los servicios de Bentley, para proveer un intercambio de datos eficaz y un
entorno de flujo de trabajo sin interrupciones. Al estar conectado a MAGNET Enterprise desde
MAGNET Field, puede cargar y descargar datos directamente desde ProjectWise, lo que
permite a los inspectores o a los creadores de modelos de control de máquinas cargar o
descargar iModels u otros tipos de archivos de proyectos”.
La integración está diseñada para simplificar la transferencia de datos del diseño al campo, con
la capacidad de leer e importar los datos que los usuarios necesitan para los proyectos.
Igualmente, Hallett agregó: “La integración se basa en la innovadora capacidad de ofrecer
iModels ‘bidireccionales’: se puede enviar los iModels directamente a los operadores de campo,
quienes pueden usarlos y actualizarlos en el lugar de trabajo y, posteriormente, enviarlos de
vuelta a Bentley ProjectWise desde el lugar de trabajo”.
Para obtener más información, visite topconpositioning.com.
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